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ESCOCIA (SCO)

GLASGOW CALEDONIAN 
UNIVERSITY

CARRERAS AFINES: Diseño Gráfico, Diseño de Ambientes y 
Objetos, Diseño Digital, Enfermería, Ingeniería Comercial, 
Kinesiología, Nutrición, Periodismo, Psicología y Tecnología Médica. 
UBICACIÓN: Glasgow, Escocia. 
IDIOMA CURSOS: Inglés. 

Glasgow Caledonian University es una de las universidades más 
grandes en Escocia, con casi 17,000 alumnos de más de 100 
nacionalidades. La Universidad posee tres facultades; School 
of Health and Life Sciences, Glasgow School for Business and 
Society, y School of Engineering and Built Environment. 

La Universidad nació como resultado de la fusión entre Glasgow 
Polytechnic y The Queen’s College. En el año 2008, la Universidad 
ganó el premio Times University por el excepcional apoyo que brinda 
a sus alumnos internacionales, y en 2010, fue catalogada entre las 
400 mejores universidades alrededor del mundo.

AÑO ACADÉMICO
Trimestre A: segunda semana de septiembre – tercera semana de 
diciembre (incluyendo período de exámenes).
Trimestre B: segunda semana de enero – primera semana de mayo 
(incluyendo período de exámenes).
Trimestre C: segunda semana de mayo – segunda semana de agosto 

(incluyendo período de exámenes). 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Glasgow es la ciudad más grande en Escocia y la quinta dentro del 
Reino Unido. La ciudad goza de una larga historia, destacándose 
como un importante centro marítimo y de producción pesada 
durante la Revolución Industrial. Hoy en día, Glasgow es uno 
de los centros financieros más importantes en Europa y ha sido 
catalogada en el puesto 57 dentro de las mejores ciudades para 
vivir en el mundo.  

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Mitchell Library 
Una de las bibliotecas más grandes de Europa, con 1,3 millones de 
libros, una extendida colección de periódicos, y miles de fotografías 
y mapas.  
     Música 
Glasgow ha visto el nacimiento de connotados grupos musicales, y 
existen múltiples y variados lugares para escuchar música en vivo.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.gcu.ac.uk/   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.gcu.
ac.uk/study/internationalstudents/   

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,100 a 1,300 por mes aproximadamente.

Para asegurar un alojamiento, se debe llenar 
un formulario que es procesado por el Acco-
modation Office. Para más información y 
revisar el estado de la tramitación se puede 
llamar a +44 141 331 3980 o enviar un mail 
a accommodation@gcu.ac.uk

Glasgow posee un clima de tipo oceánico, sin 
diferencias muy marcadas entre una estación 
y otra. El invierno suele ser frío y nublado, 
con una media de 4°C durante enero, aunque 
a veces, la temperatura desciende bajo 0°C. 
Durante el verano, que se extiende de junio 
a agosto, el tiempo puede variar bastante 
según el día, aunque los períodos largos de 
días soleados son bastante escasos. El mes 
más caluroso durante esta época es julio, 
con una mínima y máxima de 12°C y 19,7°C 
respectivamente. . 

Glasgow tiene un extenso sistema de 
transporte público. Los buses interurbanos 
son operados por diferentes compañías, 
siendo las principales First Glasgow, McGill’s 
Buses, Stagecoach West Scotland y Glasgow 
Citybus. También hay un sistema de metro, 
que es subterráneo en su integridad, llamado 
Glasgow Subway.




